
Luminaria LED

V Luminaria de fijar  a columna

V Luminaria de fijar a pared

Proyector exterior de LED. IP 65

Características: 

• Superficie de plástico en gris y cubierta trasera de aluminio.
• Fácil instalación, soporte giratorio 360º.
• Diseño ovalado, previene arañazos mediante protectores de tornillos
• Diseño de conector oblicuo, instalado en la parte posterior del proyector.
• Iluminación uniforme, alta eficiencia, transmisión de luz > 93%, anti-UV.
• Óptica resistente a altas temperaturas hasta 130ºC.
• Láminas reflectantes, que aumentan la eficiencia de la luz un 2%.
• IP65. Diseño del borde convexo tres direcciones , empotrado en forma de U con ajuste de lente LED,
• capaz de formar un triple efecto de  rendimiento a prueba de agua.
• Chips de LED SMD2835, con alta eficiencia de lúmenes.

Medidas: 

Curvas fotométricas: 

480.030

Referencia Potencia Voltaje Frecuencia Lúmenes Estanqueidad CRI
480.030BN 30W AC 230V 50 Hz 2.880 lm IP 65 >= 80RA 
480.050BN  50W AC 230V 50 Hz  4.750 lm IP 65 >= 80RA 

480.050

480.100BN 100W AC 230V 50 Hz  9.500 lm IP 65 >= 80RA 

• Temperatura de trabajo: -20º - 50º.
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V Luminaria de fijar  a columna

V Luminaria de fijar a pared

Proyector exterior de LED. IP 65

Características: 

• Superficie de plástico en gris y cubierta trasera de aluminio.
• Fácil instalación, soporte giratorio 360º.
• Diseño ovalado, previene arañazos mediante protectores de tornillos
• Diseño de conector oblicuo, instalado en la parte posterior del proyector.
• Iluminación uniforme, alta eficiencia, transmisión de luz > 93%, anti-UV.
• Óptica resistente a altas temperaturas hasta 130ºC.
• Láminas reflectantes, que aumentan la eficiencia de la luz un 2%.
• IP65. Diseño del borde convexo tres direcciones , empotrado en forma de U con ajuste de lente LED,
• capaz de formar un triple efecto de  rendimiento a prueba de agua.
• Chips de LED SMD2835, con alta eficiencia de lúmenes.

Medidas: 

Curvas fotométricas: 

Referencia Potencia Voltaje Frecuencia Lúmenes Estanqueidad CRI

480.200BN 200W AC 230V 50 Hz IP 65 >= 80RA 19.045 lm

• Temperatura de trabajo: -20º - 50º.

A B C 

480.200 414 mm 57 mm 380 mm

D E
380 mm 350 mm




